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A NUESTROS CAMARADAS: 

GENARO SANCHEZ, obrero vasco muerto elec
trocutado cuando colgaba una bandera del Partido 
el1? de Mayo. 
ROBERTO PEREZ JAUREGUI, obrero vasco, ase
sinado al frente de una manifestación. 
JUAN GUERRERO, minero asturiano, asesinado 
por la camarilla fascista dirigiente hoy del PET. 
VALENTIN AGUIRRE, camionero asturiano, 
muerto ya mayor de cáncer. 
JOSE MARTINEZ LO PEZ, obrero andaluz, muerto 
a los 23 años de accidente, 

cuya ausencia llena el recuerdo de la fuerza con que entre
garon toda su vida a la causa de la revolución, y a los nuevos 
militantes que han ingresado en las filas del Partido y de la 
Unión de Juventudes Marxistas-leninistas. 





X ANIVERSARIO det P. C.E.(i) 
El 24 de Abril de 1967, algunas organizaciones obreras del 

PSUC, a las que luego siguieron las de universidad e Intelectuales 
y más tarde organizaciones del P «C» E de distintos puntos del Es· 
tildo español romp/amos, dirigidos por el cemsrsda Miguel, miem
bro del Comitil Central, con la polltics y la organización revisio· 
nists qu11 dirijfl Santiago C8rrlllo. 

Hubo un /ergo periodo en qu11 se/levó/a discusión dentro del 
viejo PCE pare intflntar qu11 le dirección revisionista rectiflcers en 
las posicionfls qu11 suponfen ya una traición 11 los interesfiS dfl la 
revolución proletaria. Pero cualquier intento d11 discusión fue 
•hogado por el autoritarismo cerrilllsta que no respt~tsbs ni el 
funcionamiento más elemental de los órganos dfl dirección, ni 
parmitla el más mlnimo debate interno en la organización. LB 
práctice nos dt~mostró que/e única forma de s11guir adelante con 
el partido dfll prolt~t8riedo era romper en lo político, ideológico y 
orgsnizatlvo con el revisionismo dfll partido dfll Sr. Cerrillo y pro· 
seguir por nuestra pBrtfl con la tarea ya emprendida. 
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Uno de los aspectos polfticos fundamentales por los que ro m~ 
pimos fue por le transformación revisionista del régimen soviéti~ 
co en dictadura de le burguesla y en social·imperialismo y por les 
grandes enseñanzas de la Gran Revolución Culture/ Proletaria 
en China,que por aquel entonces estaba en pleno auge, lo que nos 
llevó a condenar por nuestra parte las tesis revisionistas, que eran 
no sólo una posición politice internacional, sino que también te
nlen su reflejo en la polftica global de la organización. Añadimos 
entonces al nombre del Partido la palabra «internacional» pare 
dejar bien claro que la práctica consecuente del internaciona/is~ 
m o proletario ere, pera nosotros, un principio fundamental. 

LB lucha de clases Sil ha reflejado durante estos 10 años den~ 
tro del Partido con bastante agudeza y hemos recibido golpes 
duros. Pero lo fundamental es que durante estos años nos hemos 
mantenido en los principios por Jos que rompimus con el revisio~ 
nismo, los hemos desarrollado en la práctica, los hemos concre
tado en cada situación de lucha y hemos logrado dar al proletaria
do una politice independiente de clase capaz de guiar polltica y 
prácticamente su revolución. 

Esta ha sido y seguirá siendo una de nuestras grandes aporta
ciones a la reconstrucción del partido merxista·feninista del pro· 
/ataría do junto con nuestra tradición de Partido y el hecho de que 
en los grandes problemas polfticos hemos estado en la práctica 
en vanguardia, sin importarnos quedarnos sólos y con nuestras 
pocas fuerzas pero al lado de las masas, defendiendo los Intere
ses de nuestra clase y de todos los oprimidos, de los pueblos de 
las colonias, de las nacionalidades oprimidas y de los pueblos y 
regfmenes revolucionarios del mundo sin traicionarles jamás. Y 
en este camino han caldo algunos de nuestros mejores camera~ 
das. 

Pero las condiciones son inmejorables porque el debate del 
problema del partido del proletariado es ya un debate de masas 
dentro del proletariado y los partidos revisionistas y oportunistas 
estén ceda vez más desenmascarados. La responsabilidad ante 
nuestra clase es muy grande. llamamos a los proletarios más 
conscientes, a los grupos revolucionarios proletarios y a nues· 
tros militantes a organizar la reconstrucción del Partido con la 
mayor entrega, entusiasmo, audacia y tenacidad revolucionarios. 

¡¡¡VIVA EL X ANIVERSARIO 
DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAfJA (internacional) 

EN EL CAMINO DE LA RECONSTRUCCION DEL PARTIDO 
DEL PROLETAR/AD0/!1 

• 24 de Abril, 1977 
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BREVE HISTORIA DE NUESTRO 
PARTIDO 

Desde qua rompimos con el revislonlomo. la lucho do dnfl09 se he Ido roOojando en el Pnr• 
lido con mayor o menor aaudezn. pero iMvltablemeolo. allralorae de un Partido inserto un lB 
ronlidnd do la lucha. F.n esto espacio do tiempo nuestro Partido ha pesado por cuatro •tenderodas• -palabra que hemos utilizado pera definir loe oucesivoo mientes reaUzados por 
perle de alfiUDOII poUticoe e ideólOROe de la P"<!Ueiul hurgues! a para mont11r 11t1 tenderete entro 
nuestras lilas o para trnru~fol'11l8r todo el Partido en un tcndnrete al servicio do sus intereses 
do claoe burgueses-: la primara do ellos ocurrió en abril de 1968 y parti6 do un grupo do mto
loetunlos y estudiontct venidos n lBs rllno del Partido. pluntnan uno siluorlbn do rebeldlo nnln 
lo dloclpllno férrea y consciente y ol centralismo domocrétlco mlls rlguroiiO que debe prOl!i· 
rur la aclívldad dn todo Partido del prolntanado en la lucha do cl0$89. A ar¡unUoe seiiores tam
poco les habla gu.•tado el que el Partido oa defmíera ontn la Grnn Revolución Cultural Proletn
rta en China. Noe •acusaban• da 88tnlin~tas y proclúno8...¡Ni que decir llene que nos pereda 
muy bien! Pusi!Jrionnente alfiUDOII de es toe scllores formaren la organizad6n da BanderB Roja. 

La segunda tenderada fue encabeznda poco daapubl en el verano da 1968 por un grupo dn 
outbnticos tenderos del centro de Espu~o •radicaliwdos•. L.os discreponctao fundemootalns 
surgieron en lo 111 r.onforoncla Naclonul do nuestro Porlldo: consecuontns con su idoologlo y 
~lcl6n de clase opc¡nloo a la Unen pollllca de revolución proletaria -prosontada por ol Co
mat6 Central y de!endadB por la moyoriB de los dolegadol que asistieron o la Conferencio-• 
... baratijas da ·lucha de líberad6n nadonal de ladas la. ciMM opli.mldal por el imperialíamo 
1·anr¡ui•. •alianza del prolelllriado con la burguesíB nedonal•, •democracia popular•- atr. 
Tnmhiim negaban la nocet!ldad del Partido en aqueUoe tiiOIN!Dioe y proponí&n unes e plataformas 
morxtsta•leninislas• "n sujeción a una línea ni a un Comité Central. El ,pe (m-Il• 10 vi6 
roforzodo en su cor6clor do claso pequnilo burgués con In aslmllad6n do lnot rA8105 da asto grupo. 

El fondo poliUco de la tercera tendorada en obrU do 1969 do idoolojlin tronkista la podo
moe l'tlllliDÚ1" en un rea¡¡rupamieeto de o lo mentas polilicoa pequeño burguosee que. escondidos 
dotrAs de la poee y la frase •revolucionnria•. mtentaron hacerse coa la dirección dal ParUdo 
pera lmplentar 11t1 Unea burgu818. Lo que en realidad hideron fue uno labor liquidaclon~to 
que coeto al Partido buen número da detenciones y la reveledbo pública de loe mayores ti8Cte
t08 de nuestra organización. Y su •ultraizquiordimno• pequuño burgués que hade que enton· 
diornn lo violencia rovoluclonorlo en formo de terroliiiDIO Individual o do grupo desligado por 
comploto de la lucha de clases o superponiendo la violonclo clandestina do un grupo a cualquier 
acción da masas lndopendhmtemonla dnl carácter quo luvlnra 6Bto y nñodl6ndosela -010 vlo
loncla de grupo- como un adorno • revolucionarlo· 

El fracaso en lu anteriores tenderadas vuel"" n los enemigos de clnoa cada ve& más t 
•frenbtic:os•. más rabioeos y •radicali:tados•."" una palabra ús fuclstu. As! llegamos ala 
.Ultima de estu •londernda•• que empeló en Junio de 1970. la cual cntreg6 tmportenles otj&
nttllt'l""'"' del!'¡,rlido a lo poticla. y ompezó por asesinar en julio de 197t a uno do nuestro~~ mojo
rps camaradas, luan Guerrero. minero (llltunano y uno do los mUitontos més conocidos do 
n~¡uuUo regi6n y quo lngres6 en los filos do nuestro Portido tras un periodo do dlscusiOn.que do-

• MmlaiCó OD la mtttQr&Mitn da toda la orgnniUidbo dnl PCE (m-Il de Asturlaa. en nuestro Partido. 
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Esta camarilla IQCista y asesina comcmb a hablar de que el proletariado debla dirigir o 
la poquotla y mediana burguesla bada la mvoluctlm aodaliato. El as! como se rompe coo In 
dial6ctlco marxJJta al negar lu contradiccl"'* como motor de la historia y de todo acontfJd. 
miento. y sustituirlas por la •lll\ldad· de la aociodad. Su carácter do clase burlruée les Ueva a la 
conduai6n do quo la burguesía no monopolista no tiene contradJcc,onos con olaocialismo Y quo 
•In mavorla do la bur~~~~CSio va n In lucha por los auténliros •ntm-eMs dn lo clase obror•• 

Esta tnndencio fue oncabozodo moyorltnriomento por ouodr011 provenientes del FOCFL.P· 
ESBA, OrNnnl•ociones •populistas• c¡uo au doalntosroron en 1069 y quo muchos du sus al o mon
tos poonron a formar parto de nuostro Partido. lo moyorio da cuodroa do !l'llns or¡¡onizoclonos 
so ogozoparon dontrc de nuestro Partido ""parando la oc&Ri6n pera U ovar a cabo 8\19 siniestros 
planua contra el Partido y su linea revolucionaria. 

Un partido que se propone d;rtgirll la burguosla se convierto automAtlcnm<mte en un par· 
lido de la buf1!UOII& que defiendA sus 1nteresos de clase que estlln en controdicci6n antagónica 
con loe del proletariado. 

Esta cuarta tooderada qua ba dedo ori8en al Pet (Partido del Trabe jo de Espeila~ que ..-gó 
de la hletorl& v l1ne& politica del Partido Comwusta da Espalla (intAmadonal) balido un reflejo da 
la lucho de clases. ha sido la intentona mh• fascista diri¡¡idn contra nufl!tro Partido y forma 
porto dn loslnteolos de la burguet~fa pera hacerse con las rienda• d~l movtmlento obrero. Des
de In cunrto •tcnderada• an la qua In cnmnrilla fascista dejó ~1 Pnrtlclo deshecho. be moa pr<>
seguldo. poso o poso con pleno conflnnzn on las mases oprimidos y explotados v on nuestra llnna 
política prolelorla. en la reconstrucrl6n d~l Parlldo del prolotnrlodo. oporlnndo a nuestra el•· 

'10 unn polltlco Independiente. Ln nxporlnnclo adquirida nos alrvl6 nntro otras cos&R. paro 
que en ostos 8 oños se hayan resuelto los problom&R políticos dentro dol Partido y los cosos de 
reboldla v enfrentamiento con nuostra Unoa. han sido aislados y expulsados sin mayores conso
cu«"nciat. 
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el P. C. E. ( ¡) 
con la lucha 

de liberación 

de Jos pueblos 

y naciones 

oprimidos 

de todo el 

. " . 
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RESOLUCIONES DEL COMITE CENTRAL 
DEL P .C.E. (i) DIRIGIDAS AL F. PO USARlO 

COMO AUTENTICO REPRESENTANTE 
DEL PUEBLO SAHARAUI 

.CONSIDERANDO: 
n) In or.lual siluoción creada por la ORrll1li6n mnrroqui r.onlro ol territorio dol 

puoblo onhorui: 
b) lnR mnniobrns dol ~obicrno español pnra &nh•nlnr vnndur el pueblo\' el l~ 

rrilorlo oahorauis a los ~obiernos do Mnrruocoo v Mnuritnnia: 
e) In r.onfobulación v 185 intrigas dn las r!M grandcs su¡Jerpcneodas ,. demá< 

impnrinliHI!IS paro intentar (ruslrnr la lndnpendcndo del Sñrio y liquidar la 
Mvolur.ión "nharaui: 

d) olsiRnofir~do v alcance hostóriros rl•lla revoluc16n aaharaul: 
e) nuestro dobor iotemncionalisla bncín In lucho do libcrnción del pueblo del 

Snhnrn y hocio el dosarroUo do su revolución: 
() qun eon df•ber es impenoso y ur~ente dado qun, ndcmJ\s, porlenP.< ~mo' a la 

nación quo oprimo v exploto ni pueblo Mhttrnuo. 

Por todo olio el Comité Central ACUERDA Y DECIDE: 
l lntonslncor ol mhlmo en el interior dnl Estado ''"pañol ellrubaio de masos 

on torno n nuostra toreo central de apoyar nr.Hvnmnntn ni pueblo soharouo con 
nuoslrn nuilocl6n, con nuoslra lucha v el máximo rln nyudn mntnrlnl. 

2. Pnnor o diMposlollon rlol F. POL!SARIO con ~urlu:lur lnmodlnto v dentro de 
nuoalroa posibilidades y de las necesided08 quo Impone ol combato comiln de ambos 
pueblos ouontos camaradas precise de nuestro Partido para luchar con las lll'lllJIS 

en lo mano al lodo dnl pueblo saharaui y para preotnrlns toda lo ayudo que podamos 
en todos loe torreoos. 

J. Compromntorse a llevar a cabo un trnbnjo lnton110 dn explicación y agit ... 
<'Ión onlre nuootru clase v las1118.'as patA movlli<Ar voluntariOS dispuestos o batirse 
aliado dnl pueblo sohoraui y ayudarle. en todo lo que pucdnn. 

4. Dndo qull la lucha del pueblo saharaui por su indcpond•nda v el desarrollo 
do su revuluco6n ..,ré W'lO lucha prolon¡f8da, nuestro Partido se compromete ante 
el pueblo saburnui y su representante el F. POJ.ISARIO n mnnt•ner v desarrollar es. 
t06 ~tcueroos nr.ompañendo al pueblo saharaui en su lucho prolongada hasta la vk· 
torln finnl. 

¡LA HISTORIA LA HACEN LOS PUEBLOS Y NO !.AS DIPLOli.IACI ... S SECRETAS 
Y CRIMJNM.ES DE LOS COLONJAL.IST AS, lMPf:RtM.lST ... s Y ... NE.XJONJSTAS! 

JEL PUEBLO SMIARAUI VF.NCllRA! 

El Comité Central de1 

PARTIDO COMUNISTA DE ESPARA (lnteroocional) 

25 de Octubre, 1975 
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RESOLUCION DEL COMITE CENTRAL 
DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESP ~A (internacional) 

SOBRE LA INTEGRACION EN EL MPAIAC 
DE SUS CAMARADAS EN CANARIAS 

CONSIDERANDO: 

o qu•' el Archipiélu,'O CnMria forma parte indisoluble dcl ronhnenlo afnamo: 
bl quo E'J)aña tiene colonir.ado al pueblo gunncbo desdo hnco •lglos: 
r.J PI pl'li¡¡ro de la in~lalactlm •·n Cnnarias -por parla del imp•malismo mun· 

d1nl- dP bases mihlnrus qut, ntnnlarian contra el mundn hrnhn. el continen
te &lru·nno en gene rol vcontrn SUllii ruerta.S pmQrMI"Iil, 

di Q\IR los fuoi'UlS progrt .. ISI111 tlnl punblo canario ltovun 16 ni\011 lu~hando por 
In libornclón do su puoblo: 

ni quo el MPAIAC (Mnvlmionlo por In Aulodotorminnrióll v la lndnpcndencio 
tlrl Ar<:hipiélo¡¡o Cnnot1ol '"' l11 vnnguordlo revo!unonnrin 1M puoblo guanchc: 

t1 OU01Iro deber intcrmwinnnllsiR haria la luchn 00 OSIII puflhfo por la tnrlo
pl'ndoncie. la libcrtatl y rl •odnlosmo: 

Por todo ello. el Comitó Ccntrnl ACUERDA Y DECIDE: 
1. La integración plena do los enmaradas del Partido quo trabajan en Canarias 

en al MPAIAC. y el apoyo r.onsocuento de nuestro Partido ni MPAIAC y su lucha de 
liborar.1ón sobre la base do uno colaborndon estrecha v fraternal entro ambas or
gonitnciones. 

2. Respetar por nuestro porto In independencia polillr.a dnl MPAIAC. sin in
torvomr tln sus asuntos internos v prostorlo In coleboroci6n mh• coMecuante como 
Partido dosde Espailn utillzundu el m6todo de la critico y In nutocrllica en todos 
1001 problemas que puedan surMit ontro nmb~• orgenizocionos. 

3. Quo ol acuerdo de inloRrilci6n do nuestros camaradas en ol MPAIAC no su
pone la ruptura do los vínculoe dol Partido con ellos. Los vínculos quntengamos con 
nuestros camaradas en Conorlas deben servir para tcnorl09 informndos, y tam
bién al pueblo guanche en geocral. de la mar.cba del Partido y de la lucha en España 
v para for1Riecer ideoló¡¡~eamento a 0909 enmaradas. al objeto do quo 51rY1lll mejor 
.a la ca u"" de la independonda. la libertad v el socialismo en C..nariot. 

4 Por lo que respecta u la• formas qu .. debe tomar la hegmlonla polibca e i<Jeo. 
lóg•ca dt•l proletariado connria en ol dosorrollo de la lucha de bhcrocilm v poo;telior· 
monle on el desarrollo de la rcvolud6n social. ésta os uno cu(!Otihn qua incumbe ex· 
r.Juolvomonte o los obroros m6s avol\7.odos da la cla118 nbroro r.onnrio y otros rovo
luclonorios do ollí. cuosti6n quo rosulvoran llll el seno dol Movímlnnto da Uberaci6n. 
Cunlqulor in tonto de orRoni•.or.iom•• ospoñolns de crear un purlido o cunlquier olrn 
orRnnitnr.l6n os uno ingorooclo en Jos asuntos do la lucho del pueblo RUnnche por 
lo indopondoncie 

..... ,.. . 

¡EJ. Pl:f.BI.O GUANCHE VENCERAt 

El Com1tt\ Central del 
PARTIDO COMUNISTA DF.ESPA.'i:A (intcmetinnal) 

22 rln Enero. 1976 



. 
MANIFESTACIONES DE NUESTRO PARTIDO 

EN MADRID Y BARCELONA 

-.. 
e .... 
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En el primor M\lNDO OBREIIO editado por el Putldo (toepU-bro 1867) ae dec:la: 

.... 

Hoy se lralo lombibn de organiz.ar unos parlldos de •nuevo lipo• v 
una inlernor.ionnl copa• do dirigir el )>rolelnriodo do ncuerdo con las exl· 
gencias polllir'aa qun hnv comporlelaluC!uo&nlllmporlnllsln. 

( ... ) 
La exlnlllltón v unidad inlerna del pertido no puodn si¡¡nilicar confun

dir el papel y ho. carnclnrlalicaJI de los orxnniz.adones de masas con las 
del Partido. SI PUEDE HABLARSE DE PAR1100 DE MASAS EN LAS 
AcnJALES CO!I.'OICIONES SOLO ES EN EL SElmoo DE •HACER DE 
CADA COMUNISTA UN DIRIGEo'ITE DE ~tASAS•. 

( ... ) 
.;Loo parlidoe comWIIslns nadooales, llmmll asbldo MWI'!Ír las ntl!lV8S 

exigencias polltlcos del proleiiU'iado derivadas dol ocluol eeladQ de desa· 
rrollo impenallsla? ¿El movorruanlo internacional está hoy dlril!lendo reaJ. 
mente la lucha liborodoro dol conjunto do In unodud huelo el comunismo? 

Un oxnmon crlllco de la eslrnlegio polllicn do lo marorfa de los distin
tos P.C. v do In propln lntornaclonal colncldon nn mostrer una comion v 
dramático renuncio n snr hoy le venguardla política v diriRento do la da"" 
obrero. 

( ... ) 
Por otra perlo otros portodos -deseogoondos por lo octueción de los 

parlidoe de los po!Bes captlali•les- proclam..n In •incapacodad y el dc&-
889111> de loe proletariadoe avemados y -lítuven su pepe! .., la dírocdlon 
de la lucha revolucionarla en los movimieatoe do liberación nacional por 
las cla!al C8mpoelnas. De eela forma adaDáa de CCftlll3'l'&l' una l.amenlabla 
identilicadáo Mllre clnaa obrera y unoa perlidoe que han dojado de asumir 
su dirección (aunque aigan Uamándoas comllllÍitaa). perjudican y compro
metan el porvenir revoluclonarlo de loe propios movlmflmlos de Uberaci6n 
nacional que so von olll privados de lo dirección pollllca de la única clnse 
oonsclaotomente revolucionarla. 

( ... ) 
El pupel revoluroonnrio de nuestro Parlldo. el Partido dirigoote do In 

clase obrora,os una condición necesario paro el avance político o~anita
bvo dA todo el moVImiento popular. El desarrollo do la lucha do maoas 
durante esle úllimo periodo ha demostrado como sus limitaciooes ban ve
nodo reOo¡ando importantes deficiencies en le orgiiiiWidón y en la política 
de nuestro Partodo. 

El Partodo M vanl!Uardla de la clase obrera debe ser un Parbdo de 
dirigentes do masas. dn revolucionarios organozados oon férrea discipli
ne inlerna. 

La orgnnl1.11rlón y funroonomiento dul Pnrlirlo r.omunista debe po•lbi· 
lilar le aplicarllon crondora do una politice por pnrln dnl conjunto da su• 
militan les. 

( ... ) 
Los punstos de rosponsabilidnd quo hnn vonido occpando estos revl

sioni.5tas tes ho permitido maniobrar a ospaldns do la organiuod6n del 
Partido haslo conseguir arrastrar a sus posiciones ltquidadonisw o la 
ma•-orfa do uoiembros do la dirocción del Partido. 

· Sin embargo vonas orgonizaclones del PliUC de Cataluña y del 
PCE hemos esoogldo lo responsabilidad do roorgnnlzar el Partido de OC!l'!! 
do con su politice. lo único posible, lo única CO!l58CUentOIIIente revolucio
narla Se trata do una larea dura y dincn poro ua una exl¡¡cncoa poUUca de 
la clase obrera du f.11poña. ea unn oxlgoncia dol prolclnriado mundial y 

• del movimwnto romunistu lnlema~ionul. 
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En dlclembre de 1967 so celebró la Pre-conferencla. primera reunión nacional del 
Partido en la que se plantearon. discutieron y aprobaron los puntos btslcos del análisis 
político de España. asl como los puntos básicos de la línea políllca del Partido. En un 
documento aparte se plante61a cuestión oraanltallva. 

Ha sido precisamente este desarrollo de la lucha de masas. la que In
terrumpiendo In ambiRilcdad política dol Partido. ha permitido sentar IBB 
bases polttico-organi~olivas para la creación do un auténlicn Partido rovo
luclonafln merxlsta-leninosta de la clase obrera. Prll<'osamente porquo 
existe una unidad dlal~ctica entro el Partido y las OrRenizaclooos de ma
sas. por oso no ha habido necosidnd de osporor el monta le exterior de un 
partido para avan7.ar en la lucha da clORos. <ino quo sn ha producido el 
proceso contrario. el desarrollo de In lucha de masas. la experiencia de 
esta lucha hn servido para la formación da nuestro Partido. 

( ... ) 
LAS TAREAS ORGANIZA TIVAS AcnJALES EN EL PARTIDO 
Lo ra7.Ón histórica del Partido do la cla<o obrera nace do la nocesi

ded de qua la clase obrera asuma en la préctoce le diroccoón de le lucha 
de clases. Objetivamonte la necesidad do un partido do In claso obrera 
aparece en el propio desarrollo de le lucha de clases, en el momento r.ru
cial en que. como dacfa Lenin. •la lucha espcntlonea del proletariado no 
se convertirá en su verdadera lucha do cJasos mientras la clase obrera 
nosoo dirigida por una fuerte orgoniMci6n de revolucionarios•. 

Consiguientemente el parUdo de la clase obrera. responde a la. ne
cesidades de toda In fase hlst6ricn hasta la sociedad comunista. su razón 
de ser sa mantiene mientras subsistan los clesos sociales lo que quiero 
decir. mientras subsista de UnA rorma u otra la lucha de clases 

( ... ) 
Asumir pcr parte del Partido la responsabilidad da dlror.cl6n en la 

lucha de clases presupone: 
a) La posibilidad on todo momento da podar llovnr a cabo un análi

sis preoiso científico. onarxista-lenlnista. de todos los elementos que Inter
vengan en cualquter sHuación pclltica dada. 

b) La capacidad de ordenar ágilmente los esfuerzos do todos los re
volucionarios en base a sostener la iniciativo politics c.n cualquier cir
cunslancla. 

El Partido pare cumplir su tarea histórica en la lucha entablada entro 
la clase obrera y lo closo burguesa. debo tener un tipo do organi1.aci6n 
qua gerantico un todo momento su popel de dirigente do la r.la•e obrera. 

Ya en estos momentot para el Partido y su Comité Central era uno preocupación cons· 
lante qué tipo de Partido se reconstitule. En este documento de diciembre de 1967 se plan· 
tea la cuestión de la milita~~cla. y de la seguridad del Partido. 

' 

El Partido es lo organización do rovolur.ionarios que rn cada momonto 
dirige la lucha do In clase obrero hacía sus objetivos últimos. el comunis
mo. pcr ello el compromiso de los militantes con el Partido sólo se puede 
entendor a partir do una compren.•ión do los torcos hostóflCM do la clase 
obrera. F.s por lo tanto un compromiso de ciASe. La militancia. la ncapta
ci6n voluntaria de la disciplina del Partido es pues lo expresión a nívol 
personal de esta compromiso de clase. Por clln es cómo el compromiso qun 
liga los militantes con el Partido se oncuantre pcr encima de todo lipc de 
consideraciones pocsonales. 

Lo nocesídnd histórica dt~ edífir.ar el partido dlriRt•nte rln le clase 
obmrn os por otra parto la primero noc.,.idnd pclitlce do la actual fose 
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de la lucha de clascs,tnclica ho1 In• primeras tareas de loa militantes y por 
tanto la militancia en estos momentos se derine en tomo a esta necesidad 

( ... ) 
Por el contrario el militante real de uo parhdo marxist,..laninlste 

no ve el Partido como algo exterior a su propoa actividad llliO como una 
tarea poUti.,. comunitaria qua se va forjando cada dla. 1!1 ejercicio de la 
critica y dala autocriticu do la actividad del conjunto dol Partido y de la 
propia actividad 110n los formas como ol propio mililunto contribuye cada 
die a fortalecer ol Partido y contribuye coda dio n fortnlocon~e a si mismo. 

En esta organlutcl6n no hoy discrimlnnclonoa. no hny clases ni jerar
qulas. hay una organl•nci6n con una dinámico propia inserta en la lucho. 
hoy centrali•mo democróUco. Aqul no hav ni puede haber semimiütantes. 
aqul no hay condiciones eapecinles de clandeetinidad porque ,{)lo se con
siderar(l militante a quien milite en una célula dol Parhdo. Todo8 loo que 
no se encuentren oraaniudoe en una c6Jula del Partido con plenitud de 
responsabilidades. no pueden ser consideradoa militantes del Partido aun
que sean marxistas. eunquall88n ericaces luchadores. 

Cuando un militante relaja su militancia d<·be &l'lber corregir su ee> 
tividad sin autoconceotoMs. 

La organización diluido qua hace de sus defiCiencias una teoría. que 
los consagra. queda inhabilitada como tal organitacl6n fllgular. El mili tan
toque trata de justificar 8118 errores personales atrlbuy6ndolos sistemáti
camente a In organización 88 inhabilita como militante de esta organlul
cl6n. El relajamiento do In militancia y de lo diB<'iplina son fenómenos que 
so presentan a menudo juntos en momentos eo que se ngudita la lucha de 
clases. En 01100 mombntos "" cuando se pooe a prueba la unidad del Par
tido y la militancia de 1us rnJembros. 

( ... ) 
La primera medida de aesuridad. la fundamental frente a la polida 

política y a las l!mbestidas del revisioni"""' es el costablocirnlento por 
parte de todolloí mllitantM de un absoluto silencio y tocreto respecto de 
las cuestiones relacionados con lo organitaci6n dol Partido. • 

No sólo no deoon revelarse fuera del Partido a n1ngune persono por 
muy simpatizante quo 1100 dota. como el número, formo8 y personas da lo 
organi>.aci6n sino quo tampoco se deben covolor o mllllnntas de otras c&
lulas datos da tipo orgnnlzntivo. 

( ... ) 
La tercera medida w refiere o las nocesidad<>s de mantener los domi

cilios sin documentos compromotndores. de deatruir todos las agendas con 
direccionas v teléf~ de per,;onas del Partido. de vigilAr la seguridad de 
las reuniones. EstAs modidas afectan en ospacial a los enmaradas con una 
actividad deatacade en los frentes de lucha. Ahora bien el llevar una acti
vidad muy intensa en los frentes de lucha con su consiguiente peligro no 
excluye el qua esta camnrodn participo normalmonto en les couniooes da 
la organización dol Partido. tan sólo reeCirma la noc(!Sidsd da ser muy rí
gido en las normas do StiRUfldad. 

En las ~ndiclonos nctunlns cualquier fallo en los CiiBR del Partido puedO 
dar lugar a la calda do una parte o de toda la organlzocl6n. Por ello la pun
tualidad en les ellos. en el cumplimiento da las toreas. los secretos de or
gani%aci6n. .. en una pnlabra. todas y cada una do loo normAS de seguridad 
que deben presidir toda nuestro actividad pason a un primer plaao y cual
quier negligencia en esta terreno debe 110r inmediata y colectivamente 
<ort'ell<b y clltcutlda. En caso de caer algún militante en lii8D08 de le 
polida. ya sea con pruebes o sin pruebes. au actitud debe ser la misma: 
11811&rlo todo ... basta la evidencia. Con el enemigo 110M habla. al eDUiiF 
110 110 le Informa. Al enemigo bey qua deapreciarlo y ongru\arlo. Cuando un 
militante está delante do la pollcia, es el Partido ol que oelé alll. La clase 
obrera est(l pendiente da 61, de su Partido ... y todos los comarodas est(ln 

.. .. .... ~!Tldientes. El prolotnriodo y su Partido saben honrar 8 8U8 héroes. pero .., 







Qmblim saben cutlsar lmplacabla-tea loe tonw-ad- o a loe que 
ute ... •-o la •uerta tnldqna- a au clua y a au Partido. Los 
militantes del Partido debemoe tnoerlo siempre pruaente. 

En enero de 1968 en Mundo Obrero. la Comisión Central pla ntea la taru de la ,... 
conotruccl6n del Partido a nlvel nocional en base a la orsanhacl6n reaular del Partido. 

La tarea polilico-or¡¡amUJtiva actual del Pnrlido 011 el tomar la dlrec
d6n de la lucha do dn!!Ce en E..•paila. soliwncnc•6n v dirocci6n de todas 
las clases y capas en controdicci6n con la oligarquía dominante. la liqu~ 
daci6n de la oli3arqula y la mstauracibn del proletariado industrial y 
agricola y ciernAs luenas popular«< en el E..otado. 11 tal lln • necesario la 
creacibn de organí.moa de masas. 

Para este tipo dn toreas. y para dirigir todo el proceso histórico hacia 
el comunismo, el Partido dobe su.st.entar un011 criterios ora~ativos que 
laciliten en todo momento estas tareas. La actual taren or¡¡anizativa del 
Parlldo viene dotormlnodo por la construcción do una OrganiUJci6n Regu
la.r a lo largo y a lo nnr.ho dol territorio naclnnnl 

En abril de 1968. en puert11 de la primera teodereda. eo el 6rgano de la Comisl6o 
CentraL \tundo Obrero. se plantea nue• .. mente la postura ra•'Oiuclonaria sobre la ,... 
construcc16n del Partido. 

1A 

De puevo su111en dos posiciones cuando se trnto de concebir en la 
préctica el partido revolucionario do la cle110 obrera. 

Exista una conccpd6n oportunista de c6mo so lorma ol partido revo
lucionario do In cln•o obrero y existo uno concepcllm oportunista de c6mo 
debe funcionar ol Pnrtido rovoluclonario do lo clnoo obro ro. 

De la constatn~l6n trivio! de que no oxl•tn aún un partido rovolu
clonario dol prolntnrlatio español. el oportunl,mo dt>duce que el nuovo 
partido debe formnrso a partir de la fusión orRAnizotivo de los distintos 
grupos •Obreros• exithmtet, o bien de todoo los grupos • revoluciona· 
rios• (es decir, no-rcvlslnnlstas~ debe formart~e 8 partir de posponer ••• 
diferencias •tácticos• on oras de la •unidad estratltgica•. 

La JlO'icí6n revolucionaria concibe. >ín embftrgo. In fonnaclón de un 
partido y su unidad orgun•zatíva. !lblo a partir de una fl>;poricncía política 
insustltwble. a pnrtir do una unidad política. v la umdad política nunca 
nace como fwuón del contrnsta de pareceres !le !lishnlll• organizacio
nes. sino quo once del d•••nrrollo de la tcorin y la prhctlcn dn una OtRanl· 
zoci6n que sobe lntegr11r A Olla toorlo y oso prhchcn n los militantes reales 
do lo el ose nbrorn 

Hay tambl6n uno forma Uberal·bursuasa y oportunislo da concebir al 
funcionamiento dol partido revolucionario dele clase obrara que consiste 
on pensar la unidad del partido como lo que •el conjunto de loe militantes 
estb dispuettotl a hacer en cada momento•. Esta concepción de •lo que 
noe une• HOY 110 dalcansa en la propia tutidad polltica del partido. es decir. 
"an el nlvel político mAs alto. sino en el criterio de colocar la unidad orgOJU. 
zativa al nl\'81 polltlco más be jo. al ni\'81 de la voluntod subjetiva de los mi
Lt811tes. 

Por el contrario. paro loa monista.lonini•tns. la unulnd del partido 
revolucionario se lorJo modJante la participación clo loe militantes en la 
elaboración de In politice dol Partido. Y esa porllc•pnctón tólo se entiende 
u pnrtir de nsegurnn1e lo diroccíón colactivn do In lucho do cla•es. Paro 
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los mar•istas lcnlnlstas ellundonamlcnto dcll'orlitlo debe tender a Meo 
I!UJ'~r esa dirección colectiva práctica do lo lucho !rente al capitalismo. Y 
en las coodicion<!S del Eslnclo capitalista. sólo ooasllj!ura madiante un mo
canismo rasu~uncnlo solec:tivo. una diroc.ción rigurosamente centralJ.. 
z.ada. y una disciplina riNurosamenle lérrca. PAra loo mor>rislas-lenanislus 
revoluc10nnroos, In larca básica no es colocnr las decisiones de los r.un· 
dros do dlrocrilan dnl Pnrlido al nivul de '"" mllltnntns •do base•. sano do 
elevar v promodonur o los mUIIaniUll do bu•n ni nivel de cuadro~ do di· 
recci6n. 

En el Mundo Obrero de dldemb..., do 1968 so analiZ<~n la1 condlclollH DO<.eurlu 
para el nacimiento del01 partldoo marxlsta•lenlnistas de nuevo tipo. 

Los partidos morxistas-looinistaa do nuevo tipo no podían nacer en 
cualquier circunstancia. gracias a la •-nlunlad subtehva y a le comprcn
sí6n de niRunos hombl'09 de vanguardiA. Doblan mudurar las condiciunHs 
objetivas on lo lucha do cla88S a escala mundlnl y dentro de cada eslado. 

En Renoral. ID!! partidos marxistns-lonlnlsln• da nuevo hpo no podlon 
nacer ruorn dnl propio movimienlo comunl•ln lnlurnacional. Lo nuuvo 
surge do lo violo romo no~ación de lo vieJo. A•i. 011 do los PC de donde 
debian a urgir los nuovos partidos marxMos-lunini•tno. Y es a partir de.,. 
loo partidos do d6ndo dobla surgir un nuovo lipa do pr6tti<:a revoludonarln 

Mundo Obrero do noviembre decia quo lo Gran Rovolución Cultural 
Prole tona do lo Ropublica Popular Chino mnrca ol in1clo a eocala muodinl 
de una nueviJ otnpa del mo\'irniento comunista iniC:madonaJ. caroclcr¡.. 
z.ada por la formación de partidos marxiste .. loninisla• de nuevo tipo. Las 
coodiMonns inlomnclonales ban mAdurado yn OOsdo el coauenzo de In 
Gran Ro•-oluci6n Cultural Prolelaria. quo. romo snñalábamos coiaddo 
coo un nuevo pn•o nn la da~tonerací6n del rnvlsioni•mo: le coleberadón 
active con ol tmpnrlnllsmo y la restaurnr16n r.11pilallsta en los pafsos do 
dirección rov!MioniKin. 

Sin ombargo. ol quo a escala mundial so hubieron creado ya los con
diciones parn ndlricnr une allernativa rovolurtnnnrta. no quiere decir que 
eo todos los oslndoA so Iba a producir aulomiltlcomonto la formación do 
nuevos parlfdos. F.N CADA ESTADO DEBIAN MADURAR TAMB!EN LAS 
CONDICIONES !Nil::ll."'AS que lUcieron po~~ihlo tallormadón. SiD haberse 
producido la Grao lte•-oluclón Cultural PToletarla China y la franca co
laboración vaoqukovietica hubiese aido imposible la formací6o de 101 
uu .. ..,. PC. pero sin que madurlli1LO !u co.odicloo .. iAtemas do cada 
piiÍll hobtese aldo 1-ualmeote imposlble. 

En ol verano do t968, 101 oloroenlos que protagonbaroo la se&unda teoderoda noga· 
ban lo necesidad del Partido on uqucllos momentos, proponiendo unos uplatarormos 
morxl~tas-leoinislasu muy Ooxlhlo1 paro los que militaran en oll01. 

El Parildo saU6 fortalecido de eota tenderada. dando un nuevo RBito en el avance 
de lo llnoa política. en controlo en el análisis de la re•oluclón pendiente en Españu. 
as! como en el ternoo Ol'llaahatlvo: •• lhan delimitando 101 criterl01loninistas de oraenl
.aclóo. 

En puertas de la ten:era tenderada.la locha de clue~ M aaudW. de manera extraor
dinaria. apareciendo c:laramenle la• d001 opciones, la buraueaa y la proletaria para la 

, rccot¡5trucdón del Partido . 

Todos oslo• r.orrionlcs políticas o lduol6glcu• poqueño-burRUoso' v<· 
nian rovorcr:idfiN, on ultimo instancia, por In OIRPII poculiar que pasaba ol 

•n 



d9$arrollo del Partido en el que predominaban casi absolutamente las la· 
roes de agileci6n y propaganda. siendo aún muy débU la vlnculaci6n per
sonal de los camaradas y organiwcionos con su clase, les masas y la lucha 
que éstes Uevaben. A su vez eses corrientes pequeño-burguesas imped!en 
romper on el Partido con le estrechez poUiice de su trabajo. que corrla el 
peligro de transformar a los camaradas on auténticos brujos clandestinos 
de lo polilico al margen de le luaba reel de clases que se desarrollaba nn 
el pels. 

En ol interior del Partido los costumbres y hábitos pequeilo-bur1Jt1888s 
da estos elementos hablen sembrado el desorden en el funcionamiento so
me liando a todas las organizaciones a un ritmo infernal de •actividades• 
da toda clase y que sólo sarvla pera desorienler o los camaradas. 

En medio de aste cuadro que hemos rene¡ado en la actividad •revo
lucionaria• de estos individuos -cuadro s6lo aproximativo- y a pesar da 
esa situación. nuestro Partido avanzaba y su organización se extandla en 
los principales centros industrleles del pais. Iniciando su trabajo en algu
nas zonas campesinas importantes y atrayendo a sus filas nuevos núcleos 
de obreros luchadores asqueados de la politica revisionista y viejos revo
lucionarlos que hada !lempo hablan rolo con el renegado CorriDo y venlan 
o nuestro Partido aportando la tradíci6n revolucionaria del proletariedo 
español. 

Nuestras Idees poUIJcas iban calando. a través de la propegenda y 
agitoci6n. en sectores cada vez m6s amplios de nuestra clase y las mesas 
quo empezaban a comprenderlas y hacerlas suyas en la medida que su 
propia experiencia les connrmaba la justeza de nuestros puntos de vista. 

Analizando la cuarta tenderada. en la que se perpetro por parto de la camar!Ua fas
cista que OCuJNiba la dírec:ci6n del Partido en aquellos momentos. el asesinato de nuestro 
camarada Juan Guerrero, el Comité Central decía. 

"'""'1'0 111t~ 

La responsabilidad histórico que tonemos ante nuestra clase es, en 
lodo momento y circunstancia. muy grave. muy ~randa ... pero la que ha re
caído sobre nosotros en la actual tenderodo es aún mh gravo. ¡es gr&
vlsimal 

Lo que está en juego es el arme fundamental que llene el proletariado 
en lo larga lucho para su emancipación y la de lodos los oprimidos: su 
Partido. su vanguardia consciente. disciplinada y fiel a los principios del 
marxismo-leninismo-pensamiento Meo Ts&.lung. Esta gravlsime respons&
bUidad obligo a cede uno de los camaradas a poner en tensión todas sus 
fuerzas. a rendir más y mejor qua nunca en todo su trabajo polillco. y obli· 
ga a todo el Partido a cerrar sus lilas con disciplina férreo y consciente en 
tomo a su Comité Central Oinea proletaria). a mejorar su trabajo y reclifi· 
cor sus errores. y a llevar una lucha lmplaceblo, nrme y audaz contra 
todas los actividades de la camarilla fascista. 

Esa fortaleza quo hoy necesita el Partido para enfrentarse victoriosa· 
mente con su enemigo de clase y para salir fortalecido de la prueba. no 
nos vendrá de un esfua= de voluntad sino del conocimtenlo y aplicación 
correcto de los principios del marxism~leninísmo-pensornieoto Mao Tsf>. 
tung • la realidad concreto de la lucho do el eses que vivlmoo. 

¡Fortalecer y desarrollar el Partido fundidos con nu..,.tra clase en pri
mer lugaT y Juego con las masas oprimidas. dofendiendo SUB m te reses in
mediatos y desarrollando un amplio trabajo comunisto en ol color do la h. .. 
cho do clases!... he aqul la gran tarea política que tenemos ea e•los mo-

=;nonlos. 
Aún no estamos en vispe~a9 del asalto ni Poder ... estamos en la fase 

~ .. ,.,_. 0"'"' .. M":. lArRa y dura do ore-parar las condiciones para ase asalto ... y la primera 



condición político para esa preparadon ES El. PARTIDO. el esleclo mayor 
que diriRirá el asnllo al frente de su el aso. 

E.•tamos en la fnse hi•tOrica en la quo so ostil forjando el Partido del 
proletariado en F.•paña sobre la be"" del lNlr>l'llnO-IP.I\inis~onto 
Mao Tse-tung 1 ,. precl'!O que veamoo con euma claridad a qué eslobOn 
debemos nRnrramos con Tuerza para Impulsar '"'tn torca histórica ... taren 
central en ol comino de la revolución prolotnrlo. 

El Comité Centra1 eo el doc:umonto •I.A LUCHA DE CLASES Y 1<1. PARTIDO. decía: 

Hoce y u mó• de cuatro años y medio quo dimos el primer paso en la 
ruptura con el revisíonl•mo. saliéndonos do su organización y asumiendo 
la tarea hi•tóricn (toórica y práctico) do reconstruir ol Partido del prolo
tariedo en Espnñe. 

Es convunicnto rocordnT -(!11 ,...spN:iRI pnrn los camaradas mós 
•ióvnnos•- quo on CftiO corto espacio do tiempo nuf18trc Partido ha pasn· 
do yo por cuntro •tunderadas •. 

Ocurro quo u1Aunos enmaradas so uMcumhth7.nn y dososperon onto In 
repetici6n perl6dlcn do os tes • tendernrlno• v hoy otro• gentes que niBRnn 
que estos lucho• internos sean un rone¡o dn la lucho do clases dontro del 
Partido. 

Ambas po•lclonl'!l •on profundamentn orrónua• y por tanto oohmur· 
xístas. Le experi,.ncin histórica ha probodo bnst11 la aaríedad que las •ton
deradas• no son un fenómeno part1cular de nuestro Partide -lo único 
cparticularo es el término que usamos-. Sino lu ley general del desa
rrollo de todoo loo partidos ...,.'Oiucionarioo y en los cuales. con mavor o 
menor intomidad y periodicidad. se reOeja. indnfoctible y obligatoriamon· 
te. la lucho de cla•t~~. Miantras existan lns clnsns y por tanto la lucha do 
clases. óota so reno¡ar6. do una o de otra manera. on el Partido de van· 
guardia del proletariado. 

( ... ) 
Por tnnto. In lucha do olases se roOoja un el PArtido y no vote cerrar 

los ojos ante esn realidad ignorándolo o do•fl(!llporóndosa. Lo que hav quo 
hacer es aplic11r n es11sluchas un tratumlonto <:orrocto teniendo en cuenta 
las caractorislicM que revisten en c"d" fnsu dol do!SilrroUo del Parhdo y 
de la lucbn de dn""" y dishnguir siempre ontrn c.~mnrndas confundidoo y 
vacilantes v aquellos elementos que son traidores o a~entes de la burRUfl
sia en el seno del Partido. Estos últimos -los traidores y agentes do la 
burguesía- aon en general una infima minorin. 

El Partido 110 fortalece depurándas<>, ain !'QIItomplaciones. de estos úJ. 
timos elemnntoa y do uquotlos quo IBR siRUnn inrondtcionalmento. 

llh los años que alguleroo 1 le cuarta tendero da nuootro Partido siKUI6 a pesar da las 
dificultades, grandes dUlcultades. en que se encontraba. por el camino de la recon•· 
truccl6n del Partido. Desde 1967. en que se planle6 esta realidad. el Partido la asuml6 
con todas sus consecuencias. 

En oo,;emhre de 1975 en eiiJ:Io'EA PROLETAIUA N~ 8 el Com.ité Central marca con 
claridad. a todos IG. luclwulor• comu.oiot.,._ e&bo t.uea: 

.... .. 
Colocar In pollticn en el puesto do mnndo qu•ore decir hov. y en prl· 

mar lugar. obordnr con firmt>UI, resolución v urgencia la gran teree de lo 
reconstrucción dnl partido revolucionario dol proletariado. Esta taren lo 
están abordando yn alRunos dostacomnntns uvnnzndos del proletariado ..... 



00.00 las lila! tlu nuoslro Partido. Esta gran obro rovolurionnr~a empieza 
a turnar cuerpo v consistencia .. pero todavia ralla mucho camino por recu-. 
rrer y hay que I"IK"Ormrlo dcpr!S8 vcon firmeza 

Le traición v el lrar.aso del revisionismo so h~n puesto de marufiesto 
entre amplios I<.'Cio- del proletanado QUP quío ron organita~ v qwen.>n 
hoeer la revolución 

Los obreros mós ¡ovuru.ndos deben tomar en sus mnnos ""'"gran lu· 
reo de reconstruir au pnrhdo rovo1ucionario do rln~u san esperar ho9tn 
quo nueslrDA or~anotnrlonos lloRuon a ellos. F.l OrNnno Cnntrnl do nuestro 
Partido. y muchos mutorinlos dol PatUdo. lleRnn m6iJ lo)os v m6s amplia
mente que lo quo pucdtm nbnrcur nuestras orscttnl7.nrionr.s. F.stos motorin· 
le!il deben servir paro quo IOR obreros mA~ consr.umtn~ !lO orgnniren entro 
ellos. lormen eólulns dol Partido y oe ¡¡uien en •u IICIIvadad por las orien
taciones y consign.as quo vnn !-iRiiendo en dic:hos materiales. Sl actúan nm los será liJcil y rflpldo encontrar el contarlo ron nuestro Partido v "" 
I'Amité Central. 

Desarrollar las rblulns dol Partido en las lóbricns no la tarea lund.,. 
mf!lllal de nu<'Sirno orgnnlln<aone. v dl!be serlo lamhibn para todos los 
obreros avant.ndOA quu nstAn por In recom•lrucclón 1nmndantn de su parti-
do revoluCiona río. 

Sin su partido rovolucaonarío la clase obrera e.•l/1 ti11snrmoda Con su 
pnrUdo la clnso obrnrn pondo alrontar con 6xllo los ~rnndos combates de 
clase y las grandes lorons históricas que lieno por dnlnnln. 

¡Qué ol prolotorimtn rovnlurionario lornf\ r.on firmMll nn sus manos In 
tarea do recon111truir ftU pnrhdo. colocando estn tnn'ln on ul pu~to de man
do do toda su achvldod v lucho de clase! 

En el UNEA PROIETAlliA '11° 7 M crillca a los compañe,.. V camanodas que no pooen 
e o la a manoe del proletariado revolucionario esta tarea de reeonstrucel6n del Partido. 

l!st&claro quo In roconslru<:ci6n del Partido ""'A inhmnmanle ligada 
al imJ?ulSO y dosorrollo do In lucha da masas. paro hoy quo preguntarse 
si lodos los quo hoy. da•odn lo• lilas de nuestro Partido. IIStirn abordando 
ya esta reconstru,cl6n ponen on man08 dol prolntnrlndo revolucionario 
esta tarea o la • rtiMrvnn • on la préctica par u uno! poros privilegiados. 
para los revoluraonoraos •puros v perlectoo• quo no se ""be de dónde 
•urgirán. Sin tener Indos una roocepci6n claro del carérlnr <11!1 Parbdo. 
no podremos prosegUir corroctrunenla la tarea de su reconstrucción. 

Le recorcslrucdhn dol Partido no os asunto do una ~lito re>-oluciona
ria. ni tarea de unos pocos novolucíonllrios pcrloctos. e!~ la tano.a de todo!! 
loa obreros más avaru.ndns del proletariado revoluclnnnrio. 

En t978 el movimiento de mosat loma una amplitud y desarrollo do!IConod do hasta 
entonces y el Partido en el oditorial del liNEA PROLETAlliA N~9(mano de 1976) plantea 
el problema de la unidad de lo clasa obrera 

• 
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¿Cómo lograr I!Sa unidad en oJ """o de las mn!M? Es andudable que 
1118 unidad se conalguo lundamentalmente en la lucha. Muchos obre,.. • 
habrán dado cuenta que en la medida que se multapliclln las huelgas v 
mnnifeslaciones. la unidad entre los obreros crcco y oo ven con mayor el.,. 
rldad todas las poaadonostraidoros y loa fa'- darigootos dol movimioolo 
~brero: Y,~ en eotoe combetot contra al capilalillmo y en oso lucha contra 

.. ......_lf!! posicforios bur~utl!!n~ y pequeñoburgull'a9 en el ~ono dnl movimiento 

• 



obrero como ol proletariado va adqwronndo poco a poco una politir.a 
indopondiento de clase. va reconociendo en la lucha su verdadero Par· 
!ido, los obreros més avamados von tomando on mano su reconstrucción y 
van dirigiendo políticamente a las grandas masas en el r.amino de la re

\ volución proletaria. 
· Esta es un problema lundomantol quo las masas deben tonar claro: 
la unidad de lo clase obrera so consigue ni margen do los partidos lraldo
res. en la reconstrucdón por los propios obrera< d<1 !111 Partido y trazando 
eo todo problema y bien claromonte lo línea divisoria con el ravlsiorusmo 
y al oportunl•mo da todos los pelajes. 

Sin partido del prolateriado. no hav triunfo de la rovolucilm; sin una 
estrategia correcta que marque la linea divisoria con el rovlsiorusmo. no 
hay triunfo do In revolución; sin una linea do masas que guie y oriento 
politicamonto a la clasa en cada momento. no hay triunfo do la revolu
ción: sin la creación do organir.acionos do masas. vordadoramento am
plias v democráticas. en torno a la.• cuales !16 agrupen la mayoría de los 
obreros. no bay triunfo de la revolución. 

( ... ) 
Debemos forjar una OrRanlzoción con un verdadero temple bolchevi· 

que. formada por los mejores obreros de vanRunrdla: v para eUo os llllC"' 
serio consolidar como cuadros a los obreros más conscientes que estan 
ya en las lilas del Partido. desarrollar el Partido con los nuevos compaña.! 
ros que so estén destacando on las luchas actual"" y limpiar el mismo 
Uempo el Partido da osos camaradas que en ol proceso revolut'lonario so van 
quadando rezagadO!!. 

Ante el 1~ de Mayo del mismo ailo. el Comlté Central marca nuevamente esta torea. 

Pero el prololoriedo no conse1111irá iamÁs conqulqtar el podar v libe
rarse a si mismo y ol resto da los oprimidos si sus hombres més conscien
tes no toman en sus manos la re<:onstrucci6n del Partido. sin el cual la el a· 
sa obrera quadarla .o merced de las maniobras da sus enemigos. 

La preocupaci6o fundamento! do los obreros más avanzados v da otro6 
revolucionarios debe ser ampliar y coosolidlll' continuamente el Partido 
en el transcurtlO de las Rrandcs batallas do clase que estamos librando. 
¡Adelante en la roconsln!cci6o del Partido entre el proletariado mdustriol. 
las masas trabajadores y explotadas de la ciudad y el campo v entre los 
núclaos més firmes v avanzados do la intelectualidad que estén dl~puostos 
a aUnearse de hacho con la revolución proletaria! 

En el LINEA PROLETARIA N~ 16 (16 de diciembre de 1976) el Comitoi Central inserta 
la slsulente llamada, qne se hallaré pre.•ente ya en todos los UNEA PROI.ET AliJA quo 
segulr6n: 

PROLETARIOS: ¡RECONSTRUID VUES. 
TRO PARTIDO. EL PARTIDO QUE GUIE 
VUESTRA CLASE. EL PARTIDO DE 
VUESTRA REVOLUCION! ¡FORMAD 
CELULAS Y COMITES DEL P.C.E. (i) EN 
TODAS i.AS FABRICAS. LUGARES DE 
TRABAjO. BARRIADAS Y CAlv!PO! 



Después de las experiencias de la lucha de los obreros du Roca en Gav6 (llartelona) 
y de 10!1 obreros de FASA en VaUadoUd. en el editorial del LINEA PROLETARIA. N~ 17 de 
enero de 1977 el Comité Central dice: 

En el último periodo do grandes luch"-" obreras hn adqUirido tal agu
deza la lucha de clasflll y la polltica do ll1!a lucha de clases quola cuestión 
dol partido empieza a aparecer como un problema a nivel de masas del 
proletariado. Tonomos varios ojemplos, como en la ROCA da Cavé (Barco
lona) donde en asambleas so ha discutido la posición de cada partido O ao 
In FASA do VoUadoUd donde la parto ml\s consciente de las masas -harto 
do siglas y de alternativas burguR'IOs plan toadas por parlidoo NMsionistas 
y oportunistOB- estén considerando con ruerxa el problema de organizAr· 
so. do croar ellos mismos su partido. el partido dol prolotarledo. 

Si la liberación del proletariado lleno que ser obra do él mismo. la 
construcción de su partido revolucionario os también su tarea inoludlblo. 

Nosotros. como pueden hacerlo también otros grupos revolucionarlos 
proletar¡os. aportamos unas bases mlnimas y fundamentales a esa recons
trucci6re le truJJcl6n de Partido: la leona marxisla-leoinlsla: el anlillsis 
de la ""lidad: una préctice revolucionarla de PArtido guiada por la apli
cación del marxismo-leninismo a osa realidad. etc ... Pero ahora se dan las 
condiciones pera que el proletariado tome en sos manos con firmeza la 
la reo do desarrollar. extender y fortalecer su partido de clase revolucio
nario. El d,.1>ale está ya al ordon del die en la clase obrera. Debe ser un do
bato da mesas pues el Partido representa los intereses de todo lo clase. Al 
mismo tiempo y en relación directa con ese debate y la lucha de clases, los 
olemeoLO!I més consecuanles y entregados e la lucho del proletariado do
ben acometer en concreto la tarea de brganizar la reconstrucci6n de su 
partido. 

Le reconstrucci6n no nasa en estos momenlos por la rusi6n con_or~e· 
nizacionoo afines a la nuestra -y no porque tengamos determinadas di· 
vargencias politicas que indudablemente las hay aunque secundarias en 
estos momentos- sino que es una cuesU6n de método a seguir. Debe haber 
una mayor implantación de esos grupos on el proletariado. una mayor me· 
durez polillca y qua el proletariado tome mlls en sos manos le torea. Esta· 
mos de acuerdo. ouando se den estas condiciones. en unimos a otros gru
pos con los que no tenemos divergencias do fondo. 

Le lucha ha puesto al orden del dia la cuestión de la reconstrucci6n 
del Partido. Nosotros. el PCE (1). que hemos salido del Partido Coinunísta 
de España. en abril de 1967 después du que 6slo traicionera. proseguimos 
funcionando como Partido para aportar nuestra parle a su reconstruccílm. 
Pero con nuestro esfuerzo llegaríamos a un U mi te mientras los elementos 
más avanzados del proletariado no lomen conciencie. al cAlor de la lucha. 
de que hay quo agarrar con fuel'Ul y sin vacilaciones esa tarea. 

Les condiciones históricas son lnmeloreblos para que la rovoluci6n 
proletaria sea no sólo una alternativa correcta sino también una realidad. 
·Vamos a derrocar el fascismo y el capitalismo con las armas en lo mono. 
Vamos a levantar una·Bopública de Asambleas Socialistas quo con su 
dictadura proletaria crearé las condicionas para llogar al comunismo. Y 
para ello nos es necesario el Partido. para que guíe nuestro camino, un 
Partido de obreros conscientes y combativos forjados en lo duro lucha de 
clase contTa la burguesle v sus lacayos. Y a esos prolotarios. con ese tem
ple, es a los quo llamamo!l a ocupar su puesto en el Partido. 
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RI&RTO PEREZ .wHGUI 

Haca ahora 6 ellos. el 8 de diciembre de 1970. morla asesinado en Eibar 
(GuipCizcoa) nuestro camarada Roberto P6raz Jaúregul. Fu a en una manifesta· 
clón. el dla 4 de diciembre. contra los asesinatos que se estaban preparando 
«legalmente» de los seis militantes de ETA en el juicio de Burgos. Una bala 
le atravesó el cuerpo cuando sólo tenia 21 ellos. Y le segó la vida, como tantas 
otras vidas de patriotas vascos ha segado la burgueala fascista a través de su 
guardia civil. da sus tribunales y de sus pelotones de ejecución. 

Roberto era ademés de vasco, obrero y comunista . Dejó su vida en el me
jor da los caminos: el de la liberación de todos los oprimidos y el de la indepen
dencia de Euskadi. 

Su recuerdo vive en nosotros y nos alienta a proseguir sin desmayo. ¡Te 
vengaremos camarada! 

• 

¡Honor a nuestros mártires! 
¡Viva Euskadi libre! 

¡Viva la revolución proletaria! 

Diciembre. 19n 
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iHONOR A NUESTROS MARTIRES 
Y MUERTE A SUS ASESNOS! 

62
. ANIVERSARIO DEL ASESINATO DEL 

CAMARADA JUAN GUERRERO 
El 16 de julio se cumple el 6~ Aniversario del asesinato de nuestro 

camarada Juan Guerrero a manos de la camarilla fascista que usurpó la 
dirección de nuestro Partido e finales del afio 1970 y 1971. aprovechén
dose de la dificil situación por la qua el Partido atravesaba debido a la 
detención. en circunstancias todavia no claras. de nuestro Secretario 
General. Los directos responsables del asesinato del camarada Alfredo 
fueron. entre otros. Eladio Garcla y Nazaño Aguado. dos sefloñtos, el 
uno de Andalucía y el otro de Castilla. 

Juan Guerrero era andaluz, trasladado desde muy pequeflo a Astu
rias con toda su familia. y trabajaba desde muy joven de minero en la 
cuenca astuñana. Tenia mujer y cuatro hijos. Era uno de nuestros mejo· 
res eemaradas, uno de los mejores militantes del movimiento obrero en 
Espilla. un diñgente pC.bllco y conocido de los mineros asturianos y 
que siempre estaba en vanguardia entrañablemente unido a su clase. 

26 --.. 
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Era muy querido por sus compalleros porque era un gran ejemplo de 
combatividad, de firme~a revolucionaria y con una conciencia de clase 
Insobornable. Estaba reclamado por varios tribunales y en orden de 
~busca y captura» por ponerse al frente de su clase en defensa de sus 
Intereses revolucionarios. 

la experiencia de la Gran Revolución Cultural Proletaria de China 
donde estuvo viviendo durante varios meses. y sus propias experiencias 
de la lucha de clases en Espal'\a le condujeron a las posiciones revolu· 
clonarlas del marxismo·ldninlsmo-pensamiento maotaetung. 

En abril de 1971, debido al funcionamiento liquidaclonlsta de la ca· 
marilla fascista que usurpaba la dirección de nuestro Partido. hubo una 
gran calda en fa organi~ación da Catafunya donde fueron detenidos fa 
meyorla de Jos cuadros. entre ellos el respons.bfe de la organi~ación, 
Jos6 Maria Palomas. Este se hundió miserablemente ante el enemigo y 
para ocultar su traición ante el Panldo llegó al acuerdo con la policía da 
hacer circular la versión de que la policía Jo sable todo por la delación de 
un ICconfidante» en las filas de Panido. Y se escoge como cabeza de tur· 
co a nuestro camarada Juan Guerrero que desde hacia tiempo venía 
haciendo criticas a la actuación y a la politice de la camarilla fascista. 
Asl. engailéndole, le montan una cita y le secuestran. El dla 16 de julio 
de 1971 el camarada Alfredo es llevado por la camorlllo fascista en un 
coche a un descampado cerca de San Fausto de Capcantallaa en la pro· 
vlncla de Barcelona y es asesinado vilmente peg6ndole un tiro en el 
vientre y otro en la nuca. arroj6ndola al campo y pasando luego con el 
coche por encima de su cadAver. la guardia civil •encontró" el cadéver 
pero Inmediatamente silenció al hecho (no salió ni en los periódicos) 
porque de acuerdo con la brigada polltico-social y manejando los hilos 
de esa camarilla fascista (hoy al PET y que no es m6s que la organización 
poUtice de la policial intentaban planear nuevos crímenes. 

Han pasado 6 años y todavía no se ha dado una solo noticia de ase 
criminal asesinato, todos guardan silencio mientras los asesinos salen 
por la televisión con el mayor descaro. 

En el año del X Aniversario de nuestro Partido el vacfo del camara
da Alfredo se hace sentir doblemente. pero pueden estar seguros los 
aa•lnos y sus compinches que ni perdonamos, ni olvidamos y que tar· 
da o temprano la justicia revolucionaria caeré sobre altos que no mere· 
can otro puesto que estar en el basurero de la humanidad. 

CAMARADA JUAN GUERRERO' Fuiste asesinado por una panda 
de fascistas y degenerados y aunque tu caíste en el camino no cayó la 
causa revolucionaria por la que viviste intensamente largos años de tu 
vida con la mayor entrega. El mayor orgullo y la mayor satisfacción 
que pueden caberte es que después de seis duros allos seguimos Ita· 
vendo bien alta la bandera roja de tu clase, de nuestra clase, tu bandera. 
la de nuestro Panido, la de tu Partido. JURAMOS VENGARTE . . 

¡HONOR A NUESTROS MARTIRES 
Y MUERTE A SUS ASESINOS! 

16 de Julio, 19n 
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HONOR COMUNISTA AL CAMARADA FELIX 
LJ!_tj 

• 

~ 1 

11? Aniversario de su muerte 

Jos6 Martlnez. obrero de la construccl6n, camarada de nuestro Partl 

do. fua un ejemplo de luchador revolucionario al servicio de la clase obre· 

ra. de internacionalista consecuente apoyando las luchas de los pueblos 
oprimidos y de militante comunista dentro de nuestro Partido. 

El 22 de marzo, en conmemoraci6n del 2~ Aniversario da su muerte, 
un grupo de camaradas, en representaci6n de todo el Partido, y compa· 

liaros suyos da trabajo, nos reunimos frente a su tumba, en el cementerio 

de Terrassa (Barcelona), depositamos en ella una rosas rojas y cantamos 

<1la Internacional» colgando una pancarta del Partido. 
De su vida truncada en la juventud, debemos aprender todos. &><traer 

nueva .. fuerzas y reafirmar nuestra declsl6n en proseguir la lucha hasta 
la victoria de sus ideales, que son los nuestros y los de toda la clase obrera 

y de todos loa pueblos del mundo. 

J HONOR COMUNISTA Al CAMARADA FELIX 1 

MlnD.Im 
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DIRECTRIZ DEL COMITE CENTRAL 

En estos momentos, la actividad fundamental y a un primer 
plano de las organizaciones del Partido a todos los niveles debe 
estar centrada en la difusión y vants de la propaganda del Partido 

principalmente de ClliNEA PROLETARIA» en el seno del pro 
letarlado sobre todo La difusr6n de estos materiales conlleva la 
dlacuar6n dentro del Partido y con las masas 

Como tareas fundamentales tendremos tambrén 

Al EN LAS ACTIVIDADES DE MASAS 
1 Promover e Impulsar las asambleas como forma 

de discutir y resolver cualquier problema rnmedrato y 
los grandes problemas pollticos el ob¡eto de que las ma
sas sean realmente las protagonistas. 

2. Hacer un trabajo polltlco m6s a fondo y amplio con 
los obreros de vanguardia. 

3. Consolidar a los contactos obreros con mils posi · 
bllldades de entregarse a fondo. 

Bl A NIVEL INTERNO 
1. Llevar la lucha Ideológica a fondo dentro del Partido 
2 Promover a los puestos de drreccl6n a los camera 

das obreros 
3 Tomar medidas enérgrcas con las faltas graves de 

disciplina o con los errores que afectan gravemente a 
las masas 

COMITE CENTRAL DEL 
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA iinternacionall 

21 de enero, 19n 
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Comité Ceubal del 
Partido Com111ista de España (intemaciooal) 

1977, año del X Aniversario del Partido 
• 

e 50 ptas. • 
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